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Este edificio desmantela la idea de que el fin de la construcción 
es el fin de un proyecto. El propio Enric Miralles decía que 
para evitar la degradación de un edificio lo mejor era dejarlo 
inacabado, o que lo más interesante del proceso proyectual 
eran los dibujos intermedios. El pabellón de Huesca es el claro 
ejemplo de ello integrando simultáneamente y a modo de 
Palimpsesto las distintas fases del proceso -error incluído- y, a 
través de ellas, el paso del tiempo.

El 13 de abril de 1993, cuando la nueva construcción se 
encontraba en el sprint final, la cubierta tensada del Palacio de 
los Deportes de Huesca se vino abajo. Cinco años después de 
la exposición Deconstructivism Architecture en el MoMA de 
Nueva York, el ambicioso proyecto iniciado por Carme Pinós 
y Enric Miralles se convirtió en cuestión de segundos en una 
ruina.

La obra completa de Enric Miralles nos invita a imaginar 
que existe un hilo que, atravesando el tiempo, cose estas 
construcciones y las ata generando un único proyecto. Un gran 
proyecto que se ha expandido en tiempo y espacio mediante 
cambios de dirección. De este modo, podemos observar cómo 
los movimientos de tierra del Cementerio de Igualada están 
incluidos en este proyecto, o cómo las cubiertas de Icaria 
recuerdan los amasijos de hierro que quedaron sobre la pista 
después del derrumbe… Incluso la cubierta del mercado de 
Santa Caterina guarda una reminiscencia de los primeros 
bosquejos del proyecto en Huesca. 

Resumen

Miralles. Huesca. 
Topografía.
Colapso. Ruina. 
Reconstrucción. 
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Enric Miralles.
Este fue el nombre del primer arquitecto que me hizo aprender mi 
madre. Porque lo teníamos al lado de casa. 

El juego es una actividad esencialmente libre. Cuando era pequeña 
mi padre me llevaba siempre a jugar al baloncesto y a patinar 
a la pista exterior del nuevo pabellón de Huesca. En este lugar 
escondido debido a los movimientos del terreno perdíamos de vista 
la configuración de la ciudad. Gracias a ese recogimiento mi padre 
perdía el miedo ante la posibilidad de que saliera corriendo dándome 
a la fuga. Por lo tanto, éste fue uno de los primeros escenarios donde 
experimenté una exploración corporal individual primera. Este lugar 
fue el instrumento que dio soporte a los primeros movimientos. 

Cuando busqué entre las distintas publicaciones acerca del proyecto 
de Huesca de Enric Miralles, siempre quedaban cabos sin atar: Sabía 
que la cubierta se había venido abajo por lo que me habían contado 
mis padres, pero nunca lograba ver imágenes de lo ocurrido y ni 
siquiera se explicaba por ninguna parte la causa del colapso. Tan 
solo fragmentos inconexos e incompletos, y el texto de Enric sobre 
la aceleración del tiempo... Información que resultaba insuficiente. 

Ante esta situación de inconformidad, me pareció muy jugosa la 
idea de adentrarme en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de 
Huesca y rescatar del polvo los miles de papeles que se esconden 
bajo las tapas de cincuenta y dos cajas1  hasta sacar algo en claro 
del asunto. Hasta encontrar al menos un posible hilo narrativo. Ese 
hilo, que será uno (pero podría haber sido otro), y que espero revele 
información hasta el momento sepultada.

Motivación

1 Las cajas sobre el 
pabellón pertenecen 
al Archivo Municipal 
y se enuentran 
en el piso -1 del 
Ayuntamiento de 
Huesca. Son de 
cartón y color blanco 
y dimensiones de 34 
x 25,5 cm x12 cm

Tras la repentina muerte del arquitecto en el 
año 2000, han sido muchas los encuentros 
y las publicaciones que han girado en torno 
a su arquitectura para brindarle homenaje. 
Desde la Fundació Enric Miralles -que nació 
en 2011- se ha promulgado su obra y se ha 
impulsado la expansión de su conocimiento. 

De entre todos los artículos, conversaciones, 
y conferencias a las que he tenido acceso 
para elaborar esta pequeña investigación, 
el artículo No te hagas ilusiones de Josep 
Quetglas que se incluía en el número 
conjunto 30+49/50 de la revista El Croquis 
ha sido uno de los más importantes para 
comprender el modo de hacer del arquitecto. 
Otro de los autores que siempre ha estado 
presente a lo largo del trabajo ha sido el 

Estado de la cuestión

artista David Bestué autor del libro “Enric 
Miralles a izquierda y derecha (también sin 
gafas), Ed. Telnov 2011. 
Resulta interesante pensar  en el salto 
generacional y geográfico que existe entre 
los escritos de Josep Quetglas -muy cercano 
a Enric y que como él perteneció a una 
importante generación de arquitectos de 
la Escuela de Barcelona-, los textos de 
Bestué, -artista y no arquitecto y también 
de Barcelona y que actualmente vive en 
Madrid-, y este trabajo que nace en un 
contexto académico de la Escuela de Madrid, 
y que pertenece a una generación que nunca 
tuvo la posibilidad de ver a Enric Miralles 
Moya con vida.

Una imaginación de arquitectura 
puede pasar a construirse de varios 
modos, con una cierta holgura de 
diversidades. Yo afirmo lo siguiente: 
hay que llamar arquitectura, no a unos 
objetos construidos de acuerdo con 
unas ciertas técnicas y materiales, sino 
a un modo de imaginar –como el que 
mana, por ejemplo, de Enric Miralles–. 
Conozco pocos otros casos de gente cuya 
imaginación no necesite construirse, 
sino que sea ya, directamente ella, 
arquitectura. (Quetglas, 1995. p. 29)
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A través de intuiciones este trabajo se ha desarrollado a partir de sucesivos 
comienzos. Ha paseado por distintos caminos: fotocopias, escáner, collages, el 
dibujo a mano sobre papel de croquis, la fotografía, el vídeo, la retransmisión 
en directo de Instagram, un drone, el dibujo a línea vectorial, entrevistas, 
el modelo 3d, el render, el Archivo… Herramientas que han formado parte 
de un proceso y que tienen el mismo valor que el trabajo que finalmente se 
presenta. Sin este deambular, quizá no estaríamos acercándonos a un TFG que 
lo que pretende es aproximarse al modo de hacer de Enric Miralles Moya y, en 
consecuencia, a la naturaleza del edificio.

El trabajo se presenta como una traslación de cómo se ha leído el material. 
Del ritmo que naturalmente se ha intuido. Del orden: O, mejor dicho, De la 
ausencia del orden. 2

 

Metodología 

2  Luigi Pareyson publicó la Teoría 
de la Formatividad en el año 1954. 
Para Pareyson el hacer formativo es 
aquel que no se limita a seguir algo 
ya dado o a realizar un proyecto 
de acuerdo algo establecido, sino 
el que en el transcurso de la 
operación descubre el modus 
operandi y define la regla de la 
obra mientras la genera y concibe, 
mientras la ejecuta y la proyecta, 
en el acto mismo de realizarla. 

1 Elaboración propia a 
partir de varias imágenes

Resulta curioso plantearse lo 
siguiente: ¿Habría podido tener 
acceso a tanta información si la 
documentación fuera de 2018 
en vez del inicio de los 90? ¿La 
correspondencia entre la Dirección 
Facultativa y el Ayuntamiento 
habría sido por WhatsApp? El 
fax se ha mostrado como un 
“nuevo” medio de comunicación 
a través de la cual se han 
seguido los pasos y tiempos de la 
construcción.

Ni la dirección de este trabajo ni su metodología se clarificaron en un primer 
momento. En cambio, siempre fue un medio por el cual expresar un afán 
visceral de conocer, analizar, entrar al edificio y al pensamiento del arquitecto 
mediante el mayor número de puertas posibles -aunque estas se encontraran 
a tientas- ha generado una metodología en sí. 

Un recuerdo de lo que hizo Raymond Queneau en 1947 a través de su libro 
Exercices de style. En el que cuenta una historia completamente cotidiana y 
anecdótica de 99 maneras distintas. Una historia que se mueve a través de 
sucesivos comienzos. El ansia de agotar una situación desde múltiples ángulos 
como búsqueda de una definitiva definición.  ¿No podríamos hacer una 
analogía con esta obra de Enric Miralles? ¿No podemos aproximarnos mejor a 
ella sumando diferentes perspectivas que al juntarlas con las manos permiten 
entender el edificio como un único objeto?

Han sido ocho las visitas al archivo de Huesca, muchas las llamadas con 
María Jesús, la archivera del Ayuntamiento, tres encuentros con el arquitecto 
municipal Pedro Lafuente, quien me dio acceso a escritos y fotografías muy 
personales contemporáneas a lo ocurrido y me prestó unos cuantos libros 
dedicados por Enric con mucho cariño.

También han sido de gran interés los paseos por el edificio. En cada visita a 
Huesca se ha caminado por sus vacíos y se han tocado sus llenos. Estos paseos 
han sido fundamentales para dar cuenta de que el trabajo estaba creciendo 
en contenido. Entre una visita y la siguiente, siempre apareció un “algo” que 
mirar de otra manera. Una comprensión mayor del lugar, como si en estos 
meses lo hubiera descarnando poco a poco hasta los huesos... hasta leer las 
cimentaciones, invisibles…

2 Aby 
Warburg: Atlas Mnemosyne. 
Plancha 42, 1929
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Al principio el arte del puzzle parece un arte 

breve, un arte de poca entidad, contenido 

todo el en una elemental enseñanza de la 

Gestalttheorie: el objeto considerado -ya se 

trate de un acto de percepción, 

un aprendizaje, un sistema 

fisiológico o, en el caso que 

nos ocupa, un puzzle de 

madera- no es una suma 

de elementos que haya que 

aislar y analizar primero, 

sino un conjunto, es 

decir una forma, una 

estructura: el elemento no 

preexiste al conjunto, no es ni 

más inmediato ni más antiguo, 

no son los elementos los que determinan el 

conjunto, sino el conjunto el que determina 

los elementos: el conocimiento del todo y de 

sus leyes, del conjunto y su estructura, no se 

puede deducir del conocimiento separado de 

las partes que lo componen: esto significa que 

podemos estar mirando una pieza de un puzzle 

tres días seguidos y creer que lo sabemos todo sobre su configuración y su color, sin haber 
progresado lo más mínimo: solo cuenta la posibilidad de relacionar esta pieza con otras y, en este sentido, hay algo común entre el arte del puzzle y el arte del go: solo las piezas que se hayan juntado cobraran un carácter legible, cobraran un sentido: considerada aisladamente, una pieza de un puzzle no quiere decir nada; es tan solo pregunta imposible, reto opaco; pero no bien logramos, tras varios minutos de pruebas y errores, o en medio segundo prodigiosamente inspirado, conectarla con una de sus vecinas, desaparece, deja de existir como pieza: la intensa dificultad que precedió aquel acercamiento, y que la palabra puzzle -enigma- expresa tan bien en inglés, no solo no tiene ya razón de ser, sino que parece no haberla tenido nunca, hasta tal punto se ha hecho evidencia: las dos piezas milagrosamente reunidas ya solo son una, a su vez fuente de error, de duda, de desazón y de espera.

(Perec,1978,p.8)
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3 Elaboración 
propia
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El proyecto del Palacio de los Deportes sintetiza estrategias que permiten 
recorrer la primera etapa del oficio de Enric Miralles y Carme Pinós y que se 
prolongará en su obra posterior. Huesca generó junto a otros trabajos previos 
como Igualada y Tiro con Arco las trazas de una metodología.

Por ello, por su complejidad, y por las marcas del paso del tiempo, se sostiene 
que es un proyecto idóneo para entender las voluntades e inquietudes que 
demostró Enric Miralles. Si se pasea por ese Lugar, simultáneamente se 
desparraman los textos de Enric sobre la mesa y además se escuchan las 
conversaciones entorno a su obra (que a través de conferencias posteriores 
a su fallecimiento han sido publicadas por la Fundación), es imposible no 
crear relaciones directas con este proyecto. El edificio es un ejemplo “gráfico” 
de su modo de hacer, por lo que todas las claves para entender su universo 
proyectual caben aquí. 

Hipótesis

Un trabajo que pasea dentro 
y fuera del pabellón que 
se tiene entre manos. Y 
a su vez, dentro y fuera 
del pensamiento de Enric 
Miralles.

Tanto la heterogeneidad de fuentes diversas (e incluso de décadas 
diversas); como las diferentes familias de documentos que acumuladas 
generan un conocimiento... Sumadas a la vivencia personal del edificio 
se han convertido en una mochila en la que se van amontonando 
momentos y reflexiones. De forma que este trabajo pretende mostrar” 
los instantes inconexos al moverse a través de un trabajo” (Miralles, 
1995, pg.11)

Un trabajo que tiene como objetivo la aproximación a los mecanismos, 
intensidades, objetos, que rodean el universo proyectual de Enric Miralles 
a través del caso singular de Huesca. Un proyecto compuesto por varios 
proyectos, que incluye en cada una de las fases distintos movimientos. 

Para ello será necesario:

Conocer el estado del pabellón en la actualidad a través de la experiencia 
del cuerpo que lo recorre. 

Averiguar las causas que provocaron el colapso a través de una 
comprensión técnica de la estructura.

Esclarecer los puntos de conexión entre escritos, acciones del arquitecto 
y el proceso de cosntrucción del pabellón para seguir el hilo de la 
toma de decisiones entre 1989 y 1994. Haciendo hincapié en el rehacer 
correspondiente al inesperado derrumbe.

Analizar compositivamente y constructivamente el proyecto inicial 
debido a la intención de Enric Miralles de repetir esa solución después 
de la caída.

Objetivos
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En el vestíbulo, que podía tener unos 100 metros cuadrados, de su casa [la de Enric Miralles] 
cuando entrabas y abrías la puerta y dabas al recibidor, ahí en medio, como quien te recibe y 
espera el espacio, había una mesa de billar. No es lo que uno espera de un recibidor. La aparición 
de una mesa de billar provocaba muchos efectos... el primero es que nos despojaba de nuestras 
costumbres ¿y yo que hago en este recibidor?”. Lo primero que se produce por lo tanto es un 
despojamiento del visitante que queda sin ideas. Yo no sé cómo se usa eso, no sé dónde estoy. 
Simultáneo, hay una transformación de ese lugar. Ese lugar necesita un tipo de mobiliario, 
de uso, que no es el que el billar introduce. Se produce por tanto una subversión del espacio. 
Ese objeto transforma el lugar. como en Buñuel [en Un perro andaluz], un asno muerto en 
un salón de estar inconfortable, que invierte el espacio. El billar introduce una palabra que es 
fundamental, que es el juego. No es absurdo, pero lo importante es que el término juego está 
suponiendo una referencia a los grandes orígenes de la Arquitectura moderna. Tanto Wright 
como Le Corbusier se han referido al juego como el origen de toda su sensibilidad arquitectónica. 
Arquitectura como Juego Sabio. Fue Enric quien puso en circulación una frase de Le Corbusier 
“la gente seria juega, porque el juego es una operación que se ha de hacer a conciencia”. En 
el juego no hay resultado final, es el contrario a la competición. Nada se parece más al juego 
de la mesa de billar de ese recibidor que la propia arquitectura. La arquitectura tiene como 
consecuencia la alteración del lugar en el que se produce. El lugar es nuevo, diferente, distinto, 
a partir de la aparición de la arquitectura. Y la Arquitectura, tal y como la entiende Enric, no 
consiste en la construcción de un decorado finalista sino en el inicio de una transformación. 
La Arquitectura consiste en unos primeros movimientos que deben permitir su consecución. 
Ninguna obra de arquitectura está acabada, debe tener en sí la posibilidad de irse manteniendo. 
¿Cuándo acaba el juego? no acaba por habrá llegado a tantos puntos, eso no es el juego. El juego 
es esa actividad continuada, libre, sin resultados. Sin ganador ni perdedor, pero en la que se 
produce una completa transformación del lugar en el que se juega.  El juego inventa su lugar, 
pero simultáneamente altera el lugar en el que se produce. (Quetglas, 2015)

Introducción

Transcripción de la 
autora de la Conferencia 
de Josep Queglas en el 
marco “Conversaciones 
con Enric Miralles”en la 
Fundación Enric Miralles, 
Barcelona.

Cronograma
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Inauguración Centro de 
Gimnasia Rítmica de Alicante

Puente industrial para mercan-
cías y servicios para la 
"Camy-Nestlé" en Viladecans

Escuela Hogar en Morella

1er premio concurso 
cementerio de Igualada

Sept-1996 Premio León 
de Oro Bienal de 
Venecia por la 
instalación sobre el 
pabellón de Huesca

Premio FAD, por Igualada

Premio Ciudad de Madrid por 
Círculo de Bellas Artes

Forma estudio con Benedetta 
Tagliabue EMBT

1er premio 
Parque de las 
Estaciones, 
Palma de 
Mallorca
premio FAD

1er premio  
concurso
Palacio de los 
deportes de 
Huesca

Viaje a la India con Elías Torres 
donde dibujará la obra de Le 
Corbusier

Premio
ITALSTAD Cuando la cubierta de Huesca 

cayó, Enric tenía 38 años.

Premio de Arqui-
tectura Española
CSCAE

Inicio obras 
Parque Diagonal 
Mar

4-11-87 Primera 
lectura de tesis 

25-2-88 Lectura 
de Tesis. Cum 
Laude

Exposición Decon-
structivism Architec-
ture en el MoMA, 
Nueva York.

Sevilla Expo 92

Juegos Olímpicos 
Barcelona 92

Deja de trabajar con 
Viaplana y Piñón
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El equipo de 
baloncesto de 
Huesca 
asciende a 
ACB

19.04.89 
Anteproyecto

24.09.92
Se aumenta el 
presupuesto 
200 millones

25.10.91
El pleno municipal 
de Huesca aprueba 
el borrador del 
convenio para 
realizar las obras

06.06.91 Proyecto de 
Ejecución

20.05.91 Se 
adjudicanlas obras 
a la constructora 
Auxini

13.04.93 DERRUMBE cubierta

17.06.93 Desmontaje cubierta

17.01.94 Aparece la fisura en 
viga cajón

18.02.94 empiezan obras de 
refuerzo estructural de la 
cubierta

24.02.94 Auxini entrega informe 
Intemac

16.04.94 Fin de obras

30.03.93 Primera fecha prevista entrega edificio

22.02.93 Comienza el montaje de cubierta

10.09.94 apertura de puertas 
del edificio. 
Primer partido ACB derbi con el 
Amway Zaragoza

15.05.94 Prueba de carga de 
cubierta apoyada

21-04-1997
Sentencia Ayto. 
pague a Auxini

07.08.91. Primera 
piedra. Inicio de 
obras

18.01.93 Informe de Cedex plantea dudas 
estructurales de la cubierta.

9.5.93 Informe Intemac preliminar sobre 
causas colapso 

5.12.93 Informe  Intemac definitivo sobre 
causas colapso
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24.05.88 
Se publican 
las Bases 
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Situación — Lugar. Concurso. Implantación. 
Aproximación desde el cuerpo — Paseo. Acción

ACTO I. ESTADO ACTUAL. 
El edificio y su entorno. 
Primeras aproximaciones desde la 
experiencia y la memoria
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En la cima del Cerro de San Jorge hay una ermita. Es del Siglo XVI y está ahí 
para recordarnos la Victoria de Pedro I en la Batalla de Alcoraz, con la que 
Huesca dejó de ser musulmana en 1096.
A los pies del Cerro de San Jorge hay un palacio. Es el Palacio de los Deportes. 
Lo inauguraron en 1994, y nos recuerda que el equipo de baloncesto de Huesca 
estuvo en la ACB alguna vez. 
Este cerro, que conforma un denso bosque de pino carrasco y que ambas 
construcciones comparten, es uno de los puntos geográficos naturales más 
altos de la ciudad.

Actualmente, debido a la presencia del Palacio de los deportes, el Estadio 
de fútbol El Alcoraz, el Club de Tenis Osca y la piscina de San Jorge, se ha 
consolidado un conjunto de instalaciones que potencian la actividad deportiva 
alrededor del cerro.
Estas edificaciones situadas dentro del barrio de La Encarnación, configuran 
hoy en día un borde en la ciudad, limitando al norte con terrenos agrícolas, y 
acorraladas al suroeste con la nacional N-330 y la autovía A-23.

El lugar

Situación

4  

4
5 6

Vistas 
aéreas de la 
parcela

Ermita del 
cerro de 
San Jorge

6

5
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7 Elaboración propia
   14 04 2018
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En 1985, el equipo de baloncesto de la ciudad de Huesca logra el ascenso a la 
categoría ACB.

El 24 de mayo de 1988 el Ayuntamiento2 publica las Bases del Concurso para 
la construcción de un nuevo pabellón polideportivo cubierto que deberá 
poder albergar a una décima parte de la población: un total de cinco mil 
espectadores.

Los participantes tenían un plazo de noventa días para enviar la documentación 
debida quedando excluida la utilización de colores, tramas o collages en los 
planos requeridos.

La redacción del anteproyecto debía tener en cuenta la implantación en el 
paisaje urbano, y permitir cierta flexibilidad de usos ya que, textualmente, 
debía “posibilitar también su utilización como foso o coliseo ciudadano para 
otros usos como espectáculos o grandes reuniones.” 3

Este requerimiento nos permitirá entender mejor la elección de la propuesta 
ganadora por parte del Ayuntamiento.

En el anejo a las bases se adjunta lo relativo al programa mínimo y recoge una 
exigencia ineludible: las dimensiones de la pista, de 50 x 33 metros, y sobre 
ella una altura libre obligatoria de12 metros de altura. Estas dos restricciones 

3 Extracto de las Bases del 
Concurso para selección del 
Anteproyecto de un pabellón 
polideportivo cubierto en la 
Ciudad de Huesca. Archivo 
Municipal de Huesca, Caja 1.
24-05-1988

2 Bajo la alcaldía de Enrique Sánchez 
Carrasco del Partido Socialista  

El concurso

revelan el volumen mínimo primigenio que pudo aparecer sobre el papel, y 
desde el que luego partiría todo. 

El fallo del jurado5 se resolvió en abril de 1989 resultando como ganador el 
Anteproyecto presentado bajo el lema “Dentro y fuera”, bajo la firma de un 
solvente equipo formado por las Enric Miralles y Carme Pinós, y Lluís Moya 
y Agustí Obiol, quienes resolverán la estructura del edificio.

Cada día al acabar mi jornada laboral me pasaría por su casa; él y Carme 
trabajarían durante el día, y por la noche lo discutiríamos. Si para el 
viernes por la noche no teníamos algo muy consistente, lo dejaríamos 
correr; en caso contrario, utilizaríamos toda la artillería disponible para 
completarlo en plazo (…) Como no podía ser de otro modo, a finales 
de esa semana teníamos ya más que el germen de un gran proyecto, 
que completaríamos y entregaríamos en las semanas siguientes, y que 
finalmente ganaría el concurso.4

(Obiol, 2016)

En el Anteproyecto presentado el 19 de abril de 1989 aparecen las principales 
ideas generadoras del proyecto como son la integración del edificio en el 
paisaje mediante movimientos de tierras, habitar un foso a modo de anfiteatro 
y generar el acceso entre las dos topografías del suelo y la cubierta. Estos 
principios permanecerán durante los diferentes estados del proyecto. Este 
documento nunca publicado tiene el valor de condensar y clarificar a priori 
las conexiones que posteriormente entrelazarán los diferentes tiempos de un 
proyecto único que se vio sometido incesantemente a cambios de velocidades 
y desplazamientos.

4 Extracto del testimonio 
de Agustí Obiol  en la web 
Homenaje a Enric Miralles, 
2016. En él cuenta que 
debido a la ruptura entre 
Pinós y Miralles, éste se 
mudó a su cocina durante 
el proyecto de Huesca.

El arquitecto municipal 
Jesús Tejada, insistió en que 
el concurso se les adjudicó 
por la «introducción del pa
bellón en el terreno 
específico donde se va 
a ubicar» Y porque «el 
anteproyecto está bastante 
más desarrollado de lo 
que es habitual en un 
anteproyecto»

Diario del AltoAragón, 25 
de abril de 1989 p.3

8  Victoria del 
Magia Huesca 
en la temporada 
86/87
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A través de una excavación, se logrará ocultar el gran 
volumen que requiere el uso del edificio. De esta forma el 
edificio no competirá ni contra el cerro ni con la ermita. 

Para acomodar el graderío en el lugar, tres cuartos de 
las gradas se hundirán a modo de anfiteatro griego, 
transmitiendo sus cargas directamente a la tierra del cerro 
.En cambio, en el lado   este el graderío de la tribuna se 
impone elevándose y transfiriendo el peso a los enormes 
pilares de hormigón del exterior. De esta manera el único 
edificio que existe es la tribuna. Esta construcción acoge 
la zona de servicios y a su vez se presenta como el plano 
abstracto que separa las dos pistas: la interior, profesional y 
atada a horarios de apertura y cierre, y la exterior pública, 
abierta día y noche y propiedad del ciudadano.

El inicio de la construcción fue el desplazamiento de tierras: 
cavar aquí para hacerle un hueco al edificio, y amontonar 
allá para cobijar la zona pública exterior que se encuentra 
entre el edificio cubierto y la ciudad.

La tierra amontonada se desperdiga en la parcela 
conformando taludes que configuran diferentes elementos 
paisajísticos y generan senderos en sus intersticios. 

Implantación

9  
Epidauro. El teatro de 
Epidauro es un teatro 
antiguo de Argólida, 
edificado en el siglo 
IV a. C.

10
Gradas del 
pabellón que 
apoyan sobre el 
terreno.

10

9

11
Sección de 
gradería apoyado 
en la ladera del 
cerro

14 Sección de la 
tribuna.

13
Tribuna desde el 
exterior

12 
Tribuna desde el 
exterior

11

12

1413
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5 del Documento 
original e inédito 
del Anteproyecto 
presentado por Enric 
Miralles, Carme Pinós, 
Lluís Moya y Agustí 
Obiol.  Se 
encuentra en la Caja 
nº1 del Archivo 
Municipal de Huesca. 
19.04.1989. p. 10. 

Este edificio [tribuna], funciona 
como un eje de simetría entre 
ambos lugares [la pista interior 
profesional y la pista exterior 
pública]. Sin embargo, no es 
una simetría especular, sino que 
es más cercano a una simetría 
de transformaciones. A uno y 
otro lado -como al introducir 
un cuchillo en un vaso lleno de 
agua- las distintas piezas se 
doblan en variantes distintas…5

(Miralles, 1989: 10)

16 
Fotografía 
analógica. 
Elaboración 
propia
28.07.2017



17
Fuente Documentos 

de Arquitectura 32

1995

18

2018
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La profundidad de la excavación define el volumen del edificio y 
escala de la construcción. La pista polideportiva se encuentra en la 
cota inferior, a -6,40 metros, mientras que la zona de juegos exterior 
se sitúa en la cota 0 y el acceso del público al interior 4 metros por 
encima.

Todos los forjados son losas macizas de hormigón armado, a 
excepción de los que se muestran desnudos como senderos interiores 
entre graderíos. Estos serán de viguetas autoportantes compuestas 
de bovedillas cerámicas y se soportarán sobre los machones que 
arrancan de los pozos de cimentación. Por otro lado, los asientos de 
las gradas se forman mediante la unión de piezas prefabricadas de 
hormigón soportadas por otros elementos de directriz radial.

Tanto el ensamblaje de piezas como los elementos de hormigón 
armado configuradas in situ constituyen el primer modo de construir 
el edificio. Siendo las juntas que separan los distintos materiales 
(hormigón, chapas galvanizadas, acero y en menor medida madera) 
las que generen distancias y sombras que en conjunto darán forma e 
imagen al edificio.

Los grandes pilares que sostienen la tribuna están colocados  sobre 
un sistema de pilotaje que llega hasta los 11 metros de profundidad. 
Y los taludes que rodean la pista exterior se componen de capas 
sucesivas de tierra compactada y mallazo de acero, que permiten dar 
forma a los taludes mientras la vegetación crece en ellos.

Construcción

19

20

07.08.1991
Primera piedra En madera serán tanto las gradas retráctiles situadas bajo la tribuna, 

como el parqué de la pista, e incluso se salpicarán de este material 
algunos de los asientos de las gradas fijas.6

En principio, tal y como dice el Anteproyecto, todas las gradas 
frente a la tribuna iban a ser de madera, pero por falta de 
presupuesto sólo se pudo asumir un número muy reducido. 
Aún así, el arquitecto no dudó en incluirlas.  “¿Si no tengo 
dinero para hacer la silla de madera que haré? Las haré de 
chapa...¡Ah! Que sobra un poquito…estupendo… pues unas 
poquitas de madera7

(Lafuente, 2018)

7  LAFUENTE, Pedro. 
Información facilitada por el 
Arquitecto Municipal en una 
conversación en su despacho 
del Ayto. de Huesca el día 
23/02/2018.

19
Soportes de 
la tribuna que 
atraviesan el 
interior

20
Circulaciones 
del interior del 
pabellón

21 
22
Asientos 
del graderío 
frente a 
la tribuna. 
Elaboración 
propia

22

21
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23

23
24
Fotografías 
18.07.1991

25
26
Fotografías 
22.05.1992

24

25

26

29
Fotografías 
30.06.1992

27

28
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Paseo

Una calle perfectamente recta. A mano izquierda, una valla por la que 
trepa una enredadera, a mano derecha, un conjunto de medianeras 
colocadas con un ritmo tan homogéneo que me hacen ser consciente 
de lo que avanzo como si fueran una regla enorme. Camino hacia el 
polideportivo desde el costado sur. Es el camino que siempre hice si 
salía desde casa. 

Al acercarme al edificio noto que el suelo que piso empieza a 
modificarse transformándose en una familia de sinuosos relieves 
que indican que ahí pasa algo. Es el acceso. Parece que el suelo se ha 
convertido en una prolongación más de la cubierta, como los porches 
que cubren la entrada. Este porche de entrada es el punto de contacto 
entre la cubierta y el suelo. Bajo este techo, son las parejas de pilares 
los primeros que sugieren una escala antropomórfica en el edificio. 
Unos pilares (figura) que al mirar al cerro (fondo) se confunden 
con los pinos, de forma que los árboles llegan a entrar en el edificio.
Como si las semillas hubieran escogido un lugar antes de que en la 
construcción se definiera la posición de los cerramientos. 

Una vez en el interior salgo del bosque y no me queda otra que 
enfrentarme al gran vacío que ha supuesto el hundimiento de la pista. 
Automáticamente lo imagino lleno de tierra compactada. ¿Cuánto 
pesaría toda esa tierra que tuvo que ser desplazada? 

Desde donde me encuentro tengo la sensación de poder ver todo 
lo que ocurre en el pabellón, como si no quisiera asumir sus puntos 

30

30 El edificio 
desde el 
sureste. 
1995 Fuente 
El Croquis.

Aproximación desde el 
cuerpo

31

33

32

34

31
Maqueta de 
concurso 
que 
incluye la 
topografía.
1989

33
Porches 
de entrada 
[exterior] 
1995

32
Porches de 
entrada.
[interior]
1995

34
Pilares y pinos.
Elaboración 
propia.
2018
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ciegos. Para caminar por su interior no se necesitan carteles con 
flechas indicando la salida o adhesivos con señales de prohibido 
puesto que a las zonas privadas se accede desde la cota de la pista. 
Si quisiera colarme por ahí tendría que pedir permiso a los árbitros 
para interrumpir el juego y meterme por ese hueco del que entran y 
salen los jugadores entre cuarto y cuarto.

Estoy dentro de este gran anfiteatro que se presenta desnudo, pero no 
frágil. Hormigón bruto, brutísimo, brutal…mucho más poderoso que 
cualquiera de los que estamos dentro, capaz de aplastarnos en pocos 
segundos. Y, sin embargo, los soportes sean de acero u hormigón, 
de tres o quince metros de altura, se adentran como alfileres en el 
interior, como si los límites fueran un suave tejido de algodón. 

Es noche de partido y la pelota que se hace un hueco en el aro y 
se refrota por la red de la canasta es observada con suma atención 
por, intuyo, no mucho más de 1500 personas, y más de 3000 asientos 
vacíos. De hecho, algunas vallas me impiden el paso para tomar 
asiento en las cotas superiores e incluso algunos carteles publicitarios 
parchean el graderío como si fueran mantas con las que cerrarles los 
ojos a unos asientos inertes.

La impresión que supone la escala y robustez de las pantallas de 
hormigón y su aparente inestabilidad (además de que parece que 
han sido cortadas a cuchillo) se ve suavizada tanto en interior como 
exterior por delicados elementos sinuosos que, pintados de blanco, 
van encontrando cómodamente su posición en el espacio.  Me refiero 
a las barandillas y sus tangencias, y a las escaleras de chapa tan 
perfectamente plegadas que parecen de papel.

Es entonces cuando me dirijo a las puertas de la fachada norte para 
salir al exterior. Sin embargo, en los últimos 20 años nunca vi ninguna 
de esas puertas abiertas. Seguro que suena un chirrido horrible si 
alguien pretende moverlas algún día. Son las puertas invisibles8 : 
nadie las ve, nadie las cruza, nadie las intenta abrir, pero a través de 
sus vidrios permiten que la Sierra de Guara se cuele en el interior 
del pabellón. Sin embargo, a estas puertas se les dedicó muchísimo 
trabajo según pude ver en los planos del Proyecto de Ejecución: Son 
grafías que miran a la montaña como lo hace la ciudad. 35

8  Por suerte en 1996, estas puertas 
olvidadas por parte de la ciudad de 
Huesca fueron observadas y valoradas 
por el antropólogo Domi Mora que, 
a través de un ensayo fotográfico, las 
mostrará en exposiciones de todo el 
mundo. Este ensayo consiste en un 
abecedario que recoge instantes de la 
realidad matérica del edificio.

36

37

38

39

36
Cota más alta 
del interior, 
sobre la tribuna.

35
Plano detalle 
puerta 
Ejecución. 
Inédita. 1991

37
Pantallas de 
hormigñon 
armado, límites 
del interior.

38
Escalera de 
chapa.
Elaboración 
propia

39
Puertas en desuso 
fachada norte desde 
interior. “H u e s k”
Elaboración propia
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Para ir tras ellas es necesario que salga por donde he entrado y 
recorra la ladera del cerro sorteando los pinos y unas pesados 
soportes de hormigón, que siempre me recordaron a un barco 
que ha naufragado y se asoma a la superficie. En cambio, ahora que 
entiendo la compresión que soportan imagino que se hunden a una 
velocidad de milímetro por año. 
En este costado del pabellón el hormigón es distinto, porque en 
el trepa el musgo y las tablas del encofrado de madera están tan 
marcadas que crean sombras. Unas rugosidades que se sienten como 
si le estuvieran saliendo arrugas. 
Este alzado oeste es el más próximo a la preexistencia, al Cerro de 
San Jorge y la Ermita. Y siento que el edificio podría haber germinado 
ahí, como una raíz más de los pinos que con un crecimiento orgánico 
se ha ido estirando y estirando hasta intentar tocar las edificaciones 
de la ciudad.

Al llegar a la explanada norte, el bosque continúa, y vuelve a repetirse 
la topografía artificial 9 del suelo: Si en el lado opuesto las olas caen 
desde la cubierta, a este lado se intuye una extensión de los campos 
agrícolas de enfrente, que recién arados se acercan hasta chocar con 
los vidrios del edificio. 10

Junto a las puertas invisibles e inútiles que llevan tatuadas las letras 
de Huesca (aunque realmente se lee Hues-k) se han clavado unas 
pantallas de hormigón que generan pequeños rincones abiertos, en 
los que a veces llueve y a veces no. Entre ellos se camina palpando 
diferentes escalas: A veces se toca el techo, a veces el techo es el 
cielo… Entre estos muros se reconocen puertas, lucernarios e incluso 
un balcón que nos advierte de un cambio de nivel muy brusco, y que 
mira a la pista exterior. Se presenta como un elemento equivalente a 
la tribuna del interior, pero esta vez para observar el espacio público 

9  William Curtis hace referencia a esta 
topografía artificial como planos esculpidos 
en el terreno.

El Croquis, edición conjunta [ampliada 
y revisada]nº 30+49/50 “Miralles/Pinós 
1983/1990 | Enric Miralles 1990-1994”. 
Madrid: El Croquis Editorial, 1995. pp. 10

40

41

Topografía es la combinación de 
la palabra griega topos (lugar) y 
graphia (escritura). Atendiendo a la 
descripción técnica de la actividad se 
produce un desplazamiento hacia la 
escritura, hacia recoger el nombre de 
los lugares.
(Miralles, 1995a: 13)

42

45

43

46

44

40
42
43

Soportes de 
la cubierta, 
fachada oeste. 
Elaboración 
propia  2018

41
44
45
46

Pantallas de 
fachada norte 
Elaboración 
propia 2018
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47   S

48   E

47
48
49
50

Hormigón 
según 
orientación. 
Elaboración 
propia 2018

49   O

50   N
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51 Elaboración 
propia

52 Elaboración 
propia
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53 Elaboración 
propia

54 Elaboración 
propia
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destinado al ciudadano.
Para aproximarme a la cancha exterior se presentan dos caminos: 
una pasarela en forma de S y de sección variable que vuela sobre 
un muro de contención y alargaría mi paseo considerablemente, y 
unas escaleras que se aprietan entre dos muros adoptando su forma 
sinuosa. Tras escoger el camino más directo y descender, observo el 
edificio como si fuera otro. El hormigón de los muros y los enormes 
pilares que se imponen a este lado del edificio, se presenta liso, terso 
y suave. Incluso de un color más claro que en el lado opuesto. Estos 
pilares, con una cabeza en su parte superior, sujetan la tribuna y 
recuerdan a las cariátides del Erecteion. Las salas vip son prismas 
herméticos que se escapan de entre el graderío como si tuvieran más 
interés en el partido amateur del exterior que en el profesional bajo 
cubierta…
Esta zona de juegos está protegida por los taludes que hacen evidente 
el movimiento de tierras, y en los que actualmente ha crecido la 
vegetación, como si fueran los ecos del cerro que se asoma por detrás 
del edificio.
En esta explanada siguen colonizando el espacio los elementos  
exentos pintados de blanco que se encontraban en el interior: 
barandillas que no protegen de ninguna caída e incluso unas canastas 
generadoras del juego exterior, diseñadas con la misma sinuosidad y 

Este espacio tiene algo que le distingue de todos los demás: en 
él dos cacharros de un tamaño inmenso, dos torres de aspecto 
ferroviario, pero que por alguna razón se presentan varadas, 
resultan incomprensibles. Este acontecimiento nos empuja a 
prestar atención a lo que nos rodea y nos hacen conscientes de 
que estamos ocupando un escenario, produciéndose un fuerte 
extrañamiento.

55

55
Mástil varado 
en pista exterior
Elaboración 
propia

56

57 58

59

Circulaciones 
que parten de 
la fachada norte 
hacia la pista.
Elaboración 
propia

56
57
58

59
Salas VIP que 
también miran 
al exterior. El 
Croquis 49+50. 
Autor Hisao 
Zisuki 1995
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Para ascender de nuevo hacia la entrada, camino hacia 
una escalera que se encuentra junto a la puerta de 
acceso de los deportistas.  Ésta atraviesa un gran muro 
de hormigón y nos augura un posible espacio cubierto.

En él encuentro un colchón. 

Entre los muros aparecen unos espacios de indefinición. 
Estos espacios no albergan ningún uso determinado 
por el programa, pero debido a sus proporciones y  
volumen podrían entenderse como habitaciones.
Hace años que una persona está habitando el espacio 
entre muros del edificio.

Enric Miralles advirtió la habitabilidad de estos 
espacios,  y sorprendentemente, estos lugares que 
podrían parecer residuales están siendo utilizados. Son 
el cobijo de alguien.

60

SE HACE PAISAJE POR LA ACCIÓN 
DE VIVIR EN EL LUGAR. NO EXISTE 
PAISAJE SIN UN SIGNIFICADO 
HUMANO.

(Miralles, 1990: 37)

“En algunos de mis proyectos hay algún 
rincón protegido que ofrece condiciones de 
habitabilidad. Podemos encontrarlo junto 
a los muros de la capilla del cementerio 
de Igualada, en algunas de las entradas 
laterales del estadio de HUESCA y siempre 
en lugares donde la construcción se repliega 
sobre sí misma, para formar una estancia 
donde es posible comenzar a ALMACENAR 
OBJETOS”

(Miralles, 1996: 114)

61

62

60
61
62

Colchones y 
ajuar encontrados 
entre los muros 
del Palacio de los 
Deportes

Elaboración 
propia
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Acción
Entender este espacio como si fuera una vivienda.
Magnificar sus posibilidades de espacio doméstico.
Acumular objetos familiares de gran valor personal 
a este nuevo lugar, de gran valor espacial.

Elaboración
propia

63
64
65
66

63

64

65

Óleo sobre lienzo de mi madre.
Mesa de máquina de coser 
Singer de mi abuela.
Vajilla de la boda de mis padres
y otros objetos inamovibles del 
hogar.

67

«Un dato importante para la comprensión del trabajo es una 
visita a Huesca…(...) Es el único modo de entender el papel que 
el hormigón tiene en todo esto, como la tecnología que permite 
construir a la vez habitaciones complejas, donde suelo, techo, 
ventanas, distintos niveles, van formando estas habitaciones… 
Eso hemos intentado explicarlo, primero en esas pequeñas 
entradas, que tienen casi la dimensión de una casa… con 
las que luego – en el estudio- se han construido verdaderas 

habitaciones» (Miralles,1995a: p.43)
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67

68

69

70

68

69

67
68
69
70
71

Fotografía de mi padre 
en Los Pirineos

Colchón preexistente

Elaboración
propia

«Encontrar ese tipo de 
sitio en tus proyectos 
donde dices que ahí 
podrías vivir. Uno de estos 
sitios es el proyecto para 
Palacio de Deportes de 
Huesca, que ahora se está 
construyendo

De pronto sientes la 
necesidad de que estos 
sitios sean más trabajados 
(...), provocar estos 
desplazamientos, que siempre 
terminan en dimensiones 
habitables casi como en una 
vivienda»

Enric Miralles. “Marismas”. 
En Acerca de la casa. Cursos 
de la Universidad Antonio 
Machado, Baeza 1992 . 1 ed. 
Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Sevilla, 1994. 
p. 123-127

71
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72 Planta de una posible 
habitación.
Elaboración propia

Pocos meses antes de la inauguración del pabellón al público, el 17 de 
enero de 1994, se produjo la rotura de uno de los montantes de la gran 
viga cajón que recoge las cargas del resto de cerchas. Se detectaron 
veinticinco fisuras entre los cincuenta y seis montantes de la viga.
Tras un informe de Intemac 10, se determinó que la empresa Callfersa 
suministró un acero erróneo, sin certificados suficientes, además 
de una mala soldadura en ejecución. Para solucionarlo, hubo que 
cimbrar toda la cubierta y sustituir un gran número de barras que 
presentaban este problema.11

En el Palacio de los Deportes se disputaron dos play-off para salvar 
la permanencia del equipo de baloncesto de Huesca en la categoría.  
Tras una eufórica victoria, el club vendió su plaza en la ACB al 
Fuenlabrada debido a la situación económica.  Es decir, que el pabellón 
que se construyó expresamente debido al ascenso de categoría y que 
debido a su alto costo generó conflictos entre el Ayuntamiento y 
algunas asociaciones de vecinos, finalmente fue el motivo por el cual 
el equipo se vio obligado a descender de categoría. Esta situación 
pone en tela de juicio el papel que juego en muchas ocasiones la 
arquitectura emblemática, que es como los políticos denominan a las 
grandes obras que se construyen para que su recuerdo perdure en la 
memoria colectiva.

10 Instituto Técnico de Materiales y 
Construcciones. Control de Calidad 
de Proyectos, Materiales y Ejecución 
de Obras. Realización de Estudios 
de Patología y Rehabilitación de 
Construcciones.

11 Información de una conversación 
con Pedro Lafuente arquitecto 
municipal y del periódico AltoAragón 
1-03-1994 y 24-07-1994

EPÍLOGO
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Colapso— 13 de abril de 1993, Causas técnicas, El impacto en 
los medios
Ruina — Arquitectura del paisaje, Rehabilitación, De la 
necesidad virtud

ACTO II. PASADO CERCANO. 
Un hecho traumático. El colapso 
y la ruina de la estructura” 
Aproximaciones a las causas y 
los efectos de un acontecimiento 
imprevisto
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Martes 13, DE ABRIL DE 1993

En Huesca el sol sale a las 5,40 y se pone a las 18,52. 
Un día nuboso con chubascos dispersos, 
que tendrán carácter tormentoso 
                                                ocasionalmente.
Y Algunas nevadas por encima de 1 .300 metros. 
Las temperaturas sin cambios en las máximas 
y ligero descenso de mínimas. 
Vientos moderados de componente oeste.
Temperatura máxima 15,2º
Y la mínima de 6,6º
Y precipitaciones de 4,1 (l/m2)
La colección de grabados de Pablo Picasso,
“La Suite Vollard” se puede visitar
en la sala de exposiciones de la Diputación de Huesca
por la tarde. De seis a nueve.
Santa Eugenia, San Martín, 
San Hermenegildo y San Eleuterio.
Juan Mora salió por la puerta grande
Noruega reconoce derechos a las parejas homosexuales
Felipe González adelanta las elecciones generales 
al próximo seis de junio.
Cincuenta aviones de la OTAN parten de Italia para patrullar sobre Bosnia
Camilla Parker Bowles se divorciará de su esposo, el brigadier Andrew 
Parker Bowles, según anunciaba el Sunday Mirror.
El Príncipe heredero de Japón, Naruhito, pide oficialmente la mano de 
Masako Owada.
Se retrasa un año la aplicación de la LOGSE, según el nuevo calendario.
Estabilidad en los nuevos precios de los carburantes.
El satélite ‘Spartan’ vuelve a su nave tras observar el Sol durante dos días
Parado el primer reactor de Chernóbil por una avería en las turbinas
3,2 millones de desempleados españoles.
150 soldados regresaron a España tras permanecer seis meses en Bosnia al 
servicio de las Naciones Unidas.
El Gobierno ruso reconoce que el área contaminada por la fuga radiactiva 
de Tomsk-7 ha aumentado
Boston, 90; New York, 102. Washington, 94; Detroit, 106; Phoenix, 112; 
Utah, 99. Los Ángeles Lakers, 98; Seattle, 96. Portland, 127; Minnesota, 
110.-
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Huesca, 11 de mayo de 1970. A las 14:20 horas, y en cuestión de 
segundos, se desploma la cubierta del Pabellón Municipal El Parque. 
La estructura laminar en forma de cilindro parabólico (que recuerda 
a las obras de Hormigón de Félix Candela) se había terminado de 
desencofrar esa misma mañana. Por suerte, no hubo fallecidos. 
Era un día de sol, y cuando se produjo el desplome los treintaidós 
operarios habían decidido comer al aire libre.12

Huesca, martes 13 de abril de 1993, a las 4 de la mañana, súbitamente, 
la cubierta del Palacio de los Deportes de Huesca se viene abajo. Otra 
vez.

Como se dijo anteriormente, el proyecto partía de la idea de habitar 
un hundimiento, habitar un desplazamiento de tierras… 
En 1989 los movimientos de tierra eran la cama recién hecha donde 
se acomodaría la pista. En 1993, la cubierta, fatigada, vencida por 
el cansancio se dejó caer sobre esa cama y el amasijo de hierros se 
convirtió en un inesperado lecho donde había que imaginar que 
la construcción podía volver a ser. La cubierta pasó en un abrir y 
cerrar de ojos de ser futuro a ser pasado, de nueva construcción a 
preexistencia, de innovación a pura chatarra. Pero la arquitectura 
podía levantarse de nuevo. Es más, seguía ahí. Nunca se había 
desplazado. 

El colapso
13 de abril de 1993

12 Hemeroteca del Diario 
AltoAragón

«vaciar el graderío en el suelo
Construir con un movimiento de 
 tierras un lugar de juego-espectáculo 
exterior…
y dejar caer sobre estas actividades una 
cubierta ligera […] 
Un techo y un suelo… 
Y este techo lo más cerca posible del 
suelo… 
Casi una variante de los movimientos de 
tierra exteriores». 

(Miralles, 1989: 1)

TANTAS VECES HE REPRESENTADO LA 
DESTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 
ENCONTRAR CUÁL ERA SU FORMA, O 
PARA HACER APARECER CUÁL HABÍA 
SIDO SU PROCESO DE FORMACIÓN, SU 
HACERSE…
(Miralles, 1995b,226)

Arhivo Municipal.
Memoria descriptiva del Documento 
original e inédito del Anteproyecto 
presentado por Enric Miralles, Carme 
Pinós, Lluís Moya y Agustí Obiol.  El 
19 de abril de 1989. Se encuentra en 
la Caja nº1 del Archivo Municipal de 
Huesca. p.1
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Estructuralmente se distinguen tres grupos en el edificio: la cubierta 
responsable de las cargas distribuidas, los cables que se encargan de 
transmitirlas y los mástiles y contrafuertes que las reciben. 
Al lado oeste, los contrafuertes13 permiten descomponer y cambiar 
la dirección de las fuerzas mientras en el lado opuesto los mástiles, 
biarticulados gracias a una rótula en su parte inferior, se van 
adaptando a las diferentes situaciones de tensión. 

Observando la planta del edificio se vaticina qué contrafuertes 
recibían mayor carga de la cubierta de la cubierta. Estos son los dos 
centrales que reciben las cargas de dos cordones.14

En uno de ellos se produjo el cizallamiento que hizo que la estructura 
colapsara.
Para el análisis estructural se analizan las reacciones en los dos cables 
que transmiten a uno de esos dos contrafuertes. 

Tras considerar todas las cargas a tener en cuenta en la cubierta se 
procede a aplicarle la carga obtenida de la combinación de cargas 
más desfavorable, añadiéndole un coeficiente de seguridad de 1,15 al 
acero que permita una mejor aproximación. 
A través de las solicitaciones se obtienen las luces que cada uno de los 
puntos donde las vigas apoyan producen en la estructura de cables. 
Finalmente obtenemos el valor de carga que el contrafuerte debía 

Causas técnicas

13 En la solución actual Los contrafuertes siguieron 
teniendo una función estructural, pero a compresión.

14 Cada cordón está formado por 37 cables y está 
sometido a un esfuerzo de tracción de 30 Tm. El 
peso de la cubierta era de 72 kg/m2. Según datos 
del Archivo Municipal, P.E de desescombro de 
cubierta.
Caja 32, 33.

15 Información de la Hemeroteca del Diario del Alto 
Aragón.
5.12.1993. p. 8

73

soportar. Y que no soportó… era de aproximadamente 14.869,88 kN 

El 5 de diciembre de 1993, El informe de Intemac15 reveló que las 
causa que provocó la caída de la cubierta del palacio de deportes de 
Huesca fue un fallo de ejecución en la construcción de los contrafuerte. 
El error fue la disposición de las armaduras de los macizos de anclaje 
de los cables de retenida de los contrafuertes. Además, la armadura 
prevista en los planos de proyecto era insuficiente para absorber, 
con seguridad suficiente, las acciones a que debía estar sometida la 
estructura. 

Para finalizar y con respecto a las responsabilidades de Enric Miralles 
y su equipo (Pinós dejó de formar parte en 1990), el informe aclaraba 
que la estructura proyectada se consediraba correcta bajo un proyecto 
de montaje cuidadoso y adecuadamente controlado.

El estudio de Intemac se llevó a cabo por medio de catas y concluyó 
que la disposición las armaduras de los macizos de anclaje de los cables 
de retenida se encontraban intercambiadas:  se había confundido el 
diámetro de la armadura principal por la secundaria. 

El problema principal relacionado con el error en la colocación del 
armado se debe a la gran diferencia entre la dirección principal y 
la secundaria. A pesar de que se intercambiaron diámetros bastante 
similares (d=16mm por d=12 mm), como en la dirección principal 
hay 37 barras y en la secundaria 9, el área de metal para resistir los 
esfuerzos se reduce a un 33 % lo que produjo la rotura de cortante.

74  Dibujo del Arquitecto 
Municipal Pedro Lafuente 
durante una conversación 
en su despacho el 
23.02.2018

73  Negativos prestados 
por Pedro Lafuente 
Arquitecto Municipal de 
Huesca para el revelado 
por parte de la autora del 
trabajo. 
Fotos del 14.04.1993

76

75 76
Rotura frágil 
en uno de los 
contrafuertes.
Fotos reveladas 
por la autora del 
trabajo.

75
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Impacto en los medios

El desplome de la cubierta supuso una fatídica noticia 
para los habitantes de Huesca. Si el presupuesto y su 
excesivo tamaño habían generado polémica, el desplome 
y su consecuente retraso la finalización de la obra serían 
fuertemente criticados.
Durante el día siguiente al suceso cientos de ciudadanos 
se acercaron a ver el siniestro, y entre la multitud se 
escuchaban bastantes “esto se veía venir” …
Antes de que el derrumbe sucediera, la constructora 
había acusado al equipo de Miralles de indefiniciones 
en el proyecto que hacían dudar de su resistencia.



Las fotografías que van 
a ver a continuación son 
inéditas.

Fuente: negativos cedidos por 
Pedro Lafuente. Se desconoce el 
autor. Han sido reveladas por la 
autora de este trabajo. 
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88
Fotografía  14.04.1993
De los negativos 
prestados por Pedro 
Lafuente Arquitecto 
Municipal de Huesca.

87 
Del  Proyecto 
de Ejecución de 
desescombro. 
Fuente:Caja 32 
Archivo Municipal de 
Huesca.
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89  92 Fotografía  
22.05.1992 Archivo 
Municipal de Huesca. 
Caja 46

90   93
Fotografía  14.04.1993
De los negativos prestados 
por Pedro Lafuente 
Arquitecto Municipal de 
Huesca.

«Miralles aceptó el plazo de 21 
días para presentar un nuevo 
Proyecto de ejecución y aceptó el 
desafío de plantear una cubierta 
que en términos constructivos y 
económicos fuera tan asumible para 
el Ayto. como la presentada por 
Auxini.

No estaba dispuesto a ver “morir” su 
obra y su capacidad de respuesta no 
se hizo esperar:
Dos apoyos y una jácena-puente 
permiten rehacer un abanico de 
elementos portantes que van a 
buscar sus apoyos en la zona de 
anclajes del bosque sin aumentar el 
volumen del edificio. 

La elegante catenaria que dibujaba 
la cubierta seguía existiendo y la 
relación entre la cubierta y el terreno 
se establecía de un modo diferente, 
más desde la distancia…(…)
La forma final del edificio no 
resultará un nuevo ejercicio 
compositivo, sino que resultará ser 
una especie de trabajo arqueológico 
en torno a los restos de unas 
ruinas»17

Pedro Lafuente

17 LAFUENTE, Pedro. Arquitecto Municipal.
De sus escritos inéditos.



A
C

T
O

 I
I 

El
 co

la
ps

o.
  A

rq
ui

te
ct

ur
a 

de
 la

 ru
in

a

102 103

94 Cubierta tensada solución 
de cubierta que sufrió la 
rotura.Elaboración propia

95 Especulación de cubierta 
después del derrumbe. 
Elaboración propia

96 Cables 
tensados 
Elaboración 
propia

97 Cables el 
13.04.1993 
Elaboración 
propia
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Podría decirse que la ruina16 es como el equivalente a una mutilación 
en lo que a lo biológico se refiere.
La ruina que recuperaría del Renacimiento Diderot, Volney y el jardín 
inglés con lo pintoresco se interpreta como testimonio del pasado. En 
Huesca, debió de resultar imposible observar la quietud del amasijo 
de hierros que aplastó la pista tras la caída sin evocar con nostalgia la 
heroica cubierta tensada, que ya formaba parte del pasado. Y es que 
la consciencia de una ruina nos traslada inevitablemente a la fantasía, 
a la idea de un esplendor perteneciente a otro tiempo, al Ubi Sunt… 

Pero esta ruina que aquí se presenta no es la propia que le sucede 
a un edificio tras una degradación o un abandono… Es una ruina 
que nace de la aceleración. Un fenómeno súbitamente se enfrentó a 
su antónimo: a la construcción. Cortando de cuajo la distancia que 
normalmente los separa. Suprimiendo el tiempo entre ellos, forzando 
una elipsis que parece extraviada…
La ruina nos provoca un viaje en el tiempo. Un salto a través de 
la imaginación desde la chatarra que se tiene entre las manos a la 
grandiosa construcción.

La ruina
Arquitectura del paisaje

«En la Roma del Renacimiento las ruinas son ante todo 
paisaje. Se confunden con la naturaleza, son en sí mismas, 
en cierto modo, naturaleza puesto que los continuos 
desniveles, las simas y las colinas son a menudo indicios 
de monumentos sepultados o de cavidades subterráneas 
inexploradas»
(Portoghesi,1999: p.12)

99 Restos del templo del dios Cánope 
en la Villa Adriana de Tívoli. Vedute di 

Roma, de Giambattista Piranesi.

16 Ruina: Del lat. ruīna, de ruĕre 
‘caer’.

1. f. Acción de caer o 
destruirse algo.

Chateubriand enunció que “Todo hombre tiene una secreta 
inclinación a las ruinas” (Chateubriand, 1951: p.371)
Y esto recuerda a John Soane y el Banco de Inglaterra en ruinas 
que mandó pintar a Michael Gandy para su exposición en la Royal 
Academy de Londre

A la hora de pensar la nueva solución, Enric no renunciaría nunca al 
gesto de recogida de la pendiente del cerro de San Jorge, ni a intentar 
mantener la superficie de la cubierta horizontal y queriendo rozar el 
suelo…

101
Joseph Michael 
Gandy, Banco 
de Inglaterra 
en ruinas, 
Soane Museum, 
Londres, 1830

100 Joseph 
Michael Gandy, 
Banco de 
Inglaterra en 
ruinas, Soane 
Museum, 
Londres, 1830

«Al margen de otras consideraciones (sic)…
La Rotura de la Cubierta me lanzó en manos del 
Tiempo…
Haciéndolo avanzar con tal rapidez que me encontré al 
final de la vida de un edificio. Cuando la destrucción, el 
abandono…Dan paso a una nueva construcción…
Tantas veces he representado la destrucción de un 
edificio para encontrar cuál era su forma, o para hacer 
aparecer cuál había sido su proceso de formación, su 
hacerse. Y ocurría que, en cualquiera de los estados 
de deformación y ruina, la construcción conservaba 
sus mejores cualidades… De ahí nace el interés por 
los cimientos, por las huellas que los edificios dejan 
en el tiempo, por una noción de la forma en la que el 
recuerdo es parte principal»

(Miralles, 1995b: pp.36).
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Especulación sobre la 
nueva preexistencia.

102 103 Elaboración propia
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En un principio Auxini, la empresa constructora, se 
negaba a aceptar la continuidad de la dirección facultativa 
liderada por Enric Miralles. Esto generó un revuelo en el 
propio Ayuntamiento que llegó a proponerle al Arquitecto 
Municipal que continuase él con la obra.

Mientras, la constructora planteó rápidamente una 
infumable solución de cubierta: una pecera de vidrio que, 
taponando las ruinas, las ahogaría hasta dejarlas sin oxígeno.
Tras una complicada negociación entre la empresa 
constructora y el Ayuntamiento,que finalmente apostaba 
por Enric como la persona con mayor capacidad para 
dar una solución eficiente y coherente con el proyecto, 
aceptó sufragar el coste de reconstrucción, pero siempre y 
cuando se sustituyese la cubierta suspendida por otra más 
convencional.
Mientras las dudas acontecían… Enric Miralles no lograba 
deshacerse de la idea de volver a levantar la misma solución 
de cubierta que se había venido abajo aquel 13 de abril e 
intentó que así fuera contra viento y marea… Recibiendo 
siempre negativas…Quizá era la imagen del Estadio para 
100.000 espectadores de Le Corbusier en 1936 lo que le 
hacía soñar con aquella cubierta tensada.

“¿Por qué tengo que acabar yo el edificio, si 
está allí? Obviamente no podía hacerlo, no 
me sentía capaz…Tenía treinta y cinco años… 
Debía convencer al cliente de que únicamente 
Miralles sería capaz de acabar digna y 
coherentemente la obra.”16

Lafuente, Pedro.

Rehabilitación

16 LAFUENTE, Pedro. Arquitecto Municipal.
De sus escritos inéditos.

104 61  

105

104
Correspondencia 
Miralles - Abad y 
Sierra
Archivo Municipal 
de Huesca
Caja 32.

105  Correspondencia 
Miralles - Alcaldey 
Pedro Lafuente
Archivo Municipal de 
Huesca
Caja 32.

«HE RECIBIDO UNA LLAMADA 
TELEFÓNICA (...) EN QUE DE UN 
MODO SERIO SE HABLABA DE 
LA POSIBILIDAD DE VOLVER A LA 
SOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTO»
8.06.1993

«NO DUDÉIS QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO PARA UNA 
PROPUESTA RAZONABLE DE 
CUBIERTA.»
4.05.1993



Enric Miralles lograría una nueva solución mediante 
una labor de zurcido identificando los puntos de 
apoyo que habían resistido al colapso y tejiendo la 
nueva cubierta.
Para dar por terminada esta labor los mástiles, que 
ya no formaban parte de este tejido estructural al 
eliminarse los cables, serían cosidos al Cerro de San 
Jorge con la plantación de árboles. De esta forma, 
y teniendo en cuenta que los pilares de acceso 
penetran dentro del edificio, se vinculan la pista 
interior y la exterior con el bosque. Es la vegetación la 
que ejerce el papel de los cables y la que muestra con 
su crecimiento el paso del Tiempo.

106

107



112 113

El modo de hacer—  Influencias
                                         Composición y desarrollo del programa

Cubierta como topografía
Ausencia de fachada
Mástiles como gigantes

ACTO III. PASADO REMOTO.
El proyecto y la cubierta soñada.
Aproximaciones al proceso 
proyectual
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114

107 Planta original de los 
planos del Proyecto de 
Ejecución.

106 Pista tipo de un 
polideportivo. Elaboración 
propia

Las primeras constricciones del proyecto son la topografía del 
cerro de San Jorge y las dimensiones de una pista reglamentaria 
de baloncesto. Ambas condiciones conforman el punto de partida 
del proceso proyectual.

No es fácil detenerse ante una planta de Enric Miralles y 
comprender algo a la primera… No es tarea fácil, puesto que 
mezcla líneas de corte, con líneas de proyección, por encima y 
por debajo, y para colmo todo con el mismo grosor de línea.
Para intentar comprenderlas, lo primero que hice fue recordar 
cómo se juega en un polideportivo… Y es que todos hemos 
jugado en estas superficies que tienen al mismo tiempo la pista 
de baloncesto, la de balonmano, la de volley… y siendo niños 
hemos sabido entre qué líneas debían caer nuestros movimientos, 
abstrayendo el resto. Es decir que, a través de una actividad 
concreta hemos indentificado intuitivamente unos límites: una 
planta.18

Y este recuerdo puede ser el medio por el que moverme a través 
de la planta que nos presenta Enric Miralles.
Una pista de baloncesto es de 28 por 15 metros. Una de balonmano, 
de 40 x 20. …He aquí las primeras dimensiones de la planta, de 
las que después surgirá el resto.

Aproximaciones al 
proceso  proyectual
Pistas

18 Enric Miralles, practicó en numerosas 
ocasiones esa lectura arquitectónica propia de una 
cancha puesto que jugó al baloncesto durante toda 
su niñez y adolescencia, y además se le daba muy 
bien: en 1970 se proclamó campeón de España de 
Básquet en categoría Junior, e incluso en 1972, 
año en que inició sus estudios de arquitectura en 
la ETSAB, jugó en segunda división (FEB) con el 
R.C.D. Espanyol. 

106
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Influencias

En 1936, Le Corbusier proyecta el estadio para 100.000 habitantes 
que se sustentaba por un sistema de tensores y un solo mástil. Pero 
la técnica no estaba en disposición de abordar el planteamiento 
formal, casi visionario, de Le Corbusier y por ello nunca se 
construyó.

Hasta 1964 no se conseguiría una estructura arquitectónica (no 
textil) sobre cables cuando Kenzo Tange construye el gimnasio 
yoyogi para la olimpiada de Tokio. Poco después para la olimpiada 
de 1972, Frei Otto avanza en la solución en el estadio Olímpico 
de Munich.

Pero este proyecto no sólo recuerda al maestro Le Corbusier por 
la estructura tensada y los mástiles: los soportes verticales de 
hormigón evocan recuerdos que parecían olvidados:

En cierto modo, si tienes interés en algo y es muy profundo, no 

adviertes su presencia. Por ejemplo, yo nunca había utilizado 

pilares en mis primeras obras, siempre utilizaba muros. Utilizaba 

un modo mucho más tradicional para definir el espacio. Los 

primeros pilares que utilicé aparecieron en [el palacio de deportes] 

de Huesca, ver aquel pilar y darme cuenta de haberlo aprendido 

de Le Corbusier. Este proyecto fue una fantástica oportunidad 

para volver a pensar en Le Corbusier y su obra.

(Miralles, 1999: p.74)

Extraído de la entrevista: “Focus on 
Architect: Enric Miralles, Benedetta 
Tagliabue” (por Yoshio Futagawa), GA 
Document, núm. 60, Tokio, noviembre 
de 1999, 

108 Elaboración 
propia. Sección del 
Estadio para 100 
000 habitantes de 
Le Corbusier, de 
1936.

A su vez, el muro en “S” que limita el espacio público exterior es 
un elemento artificial de sutil trazado y compleja sección variable 
que vuelve a sugerir la idea de Promenade Architecturale en 
tanto en cuanto la pista situada afuera del edificio es parte del 
propio edificio, quedado su espacio exterior confinado entre estos 
elementos.

[sobre Huesca]
«Es imposible no recordar 
a Le Corbusier, y desde él 
las columnas circulares de 
una construcción arcaica al 
ver aparecer las columnas 
cilíndricas de hormigón 
interrumpiendo el horizonte 
del paisaje.
Y definiendo su distancia 
respecto a él…
Cada movimiento remite a 
un recuerdo olvidado que 
está presente en el trabajo.»
(Miralles, 1995a: p.43)
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Jean Prouvé. 
Imprenta Mame 
en Tours.1950

Sección del 
Proyecto de 
Ejecución 
escaneada. 
Fuente: Archivo 
del  Ayto de 
Huesca.

Maison de la culture et de 
la jeunesse, Firminy Le 
Corbusier 1965.

109

110

111

Maison de la culture et de 
la jeunesse, Firminy Le 
Corbusier 1965.

112

113

114Sección  longitudinal del Pabellón.

Sección del Estadio Olímpico de Múnich de 
Frei Otto, 1972
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Composición y desarrollo del 
programa

Al analizar los planos del Proyecto de Ejecución de 1990, la 
percepción que se tiene del edificio es completamente distinta 
a la que sugiere el recorrido de este. Ante la planta no es difícil 
reconocer piezas, familias, simetrías, parejas… A través de estos 
mecanismos estratégicos el programa va tomando forma. 

Por un lado, la tribuna como primer eje de simetría y que a su 
vez da nombre a la propuesta, siendo el límite entre el dentro y 
fuera. 
A través del Anteproyecto también se accede a un rincón del 
pensamiento del arquitecto en el que se especula con la posibilidad 
de generar un auditorio al aire libre en la zona de juegos exterior:
“Así, la cara inferior de las gradas funciona como detrás del 
escenario, los mástiles de soporte de los cables que sostienen la 
cubierta serán postes de iluminación”. 
Y más adelante insiste:

El planteo de la estructura de cubierta de un modo 
independiente a la del soporte de la tribuna, permite total 
libertad de planteo en el momento de diseñar cuál va a ser la 
fachada de la grada pensada como fondo de escenario.
(Miralles, 1989: p.2)1

1 Documento original e inédito del Anteproyecto 
presentado por Enric Miralles, Carme Pinós, 
Robert Brufau y Agustí Obiol.  El 19 de abril de 
1989. Se encuentra en la Caja nº1 del Archivo 
Municipal de Huesca. Página 2

115 A la derecha imagen 
modelada y renderizada por 
la autora del trabajo.
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Después se produce otra doblez perpendicular a la tribuna. Es el 
eje de simetría que pasa por el centro de la pista y que vincula a las 
distintas parejas que colonizan el lugar: las dos canastas, las dos 
porterías, los dos mástiles, las dos familias de muros pantallas 
generando las habitaciones, los dos porches de entrada, los dos 
bosques de entrada, los dos relieves que transforman el suelo…
Estas dobleces sobre el papel ordenan el programa. Lo 
sorprendente es que cuando se pasea por el edificio no se intuye 
que al norte vayamos a ver lo que ya vimos en el lado sur. Si no 
que parece necesario completar un circuito alrededor del edificio 
y explorar sus recodos y contornos sinuosos para generar una 
imagen global del proyecto.
No podemos olvidar una pareja más: el techo que quería ser 
suelo. Una cubierta que se piensa como una superficie horizontal, 
como un tejido topográfico, y que al posarse sobre el entramado 
de cables se convierte en el doble del suelo.
“La cubierta sigue la dirección del movimiento de tierras…volver 
a lo conocido. Pasar entre ambos perfiles para entrar a ese lugar…” 
(*) E.M pg 42 doc arq 32
Tanto en el polideportivo de Huesca como el CNAR de Alicante 
huyen del tipo edificatorio estadio-caja y se configuran como 
una colección de objetos dispersos que cobijan la pista. Esta 
fragmentación, esta estrategia de descomponer en piezas y 
esparcirlas para una mejor relación con el paisaje, siendo éste 
heterogéneo y sin unidad, expresa la voluntad de SER PAISAJE.
LAS DOS PLANTAS
“Esta pieza de aquí, la pequeña dimensión de esta cosa, la pequeña 
escalera de servicios, la pieza de la pista, podrían ser cosas que 
podrías ir sacando del proyecto. Yo creo que seguramente más 
interesante que el propio proyecto entero, este sistema roto de 
fracciones de las cosas”
Transcripción de la conferencia impartida en la UIMP de 
Santander 19-07-1993

116 Axonometrías 
de las piezas. 
Elaboración Propia
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117 118 
Axonometrías de 
las topografías. 
Elaboración Propia

LA CUBIERTA SIGUE LA 
DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO 
DE TIERRAS…VOLVER A LO 
CONOCIDO. PASAR ENTRE AMBOS 
PERFILES PARA ENTRAR A ESE 
LUGAR…(Miralles, 1995a: p.42)
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Cubierta como topografía.

 La solución primera también mantenía la independencia de 
la estructura de la tribuna respecto de la cubierta general y 
compartía la premisa de disminuir al máximo la altura interior en 
beneficio de extender horizontalmente el espacio hacia el exterior.  
Existe por tanto un exhaustivo control sobre el perfil que genera 
el edificio, para que éste no compita con el Cerro y la ermita que 
corona su cima. 
Como se ha dicho anteriormente, la pista se apoya sobre la tierra 
a -6.40 metros, de modo que para cumplir con la altura libre sobre 
pista obligatoria la cubierta se colocará a una cota de +6,40 m 
sobre la cota 0. Esto genera un vacío de 12,80 metros que permite 
el juego. 
La materialización de la idea de techo que parece acariciar el suelo 
se realizó mediante una cubierta tensada que descarga sobre dos 
mástiles exentos de los que salen los cables que se entregan contra 
unos contrafuertes situados en el extremo opuesto de la pista, 
formando unas catenarias de directrices oblicuas sobre las que 
se apoyan unos elementos nervados paralelos a la directriz de la 
pista, que sirven de arranque de los elementos de cubrición de la 
cubierta.
La cubierta estaba constituida por perfiles aligerados metálicos, 
pletinas unidas con redondos soldados que permitían salvar las 
distintas curvaturas, mientras que la chapa grecada de acero 
galvanizado de 1,2 milímetros que contenía el aislamiento 
térmico de manta de fibra de vidrio colocado in situ, y una chapa 
de acero galvanizado para la impermeabilización. Además, este 
sistema de unión de piezas que en conjunto conforma la cubierta 
solucionaba las pluviales y soportaba el paso de instalaciones de 
climatización, iluminación natural y artificial, megafonía y el 
marcador electrónico, adaptándose con su forma a las necesidades 
de espacio de estos elementos.

119 Cubierta. 
Elaboración Propia

La voluntad incesante de que existiera una simetría y un equilibrio 
entre el interior del edificio y el espacio exterior que dota de un 
carácter público al proyecto se expresa a través de los dos mástiles 
exentos. Son los atlantes, una analogía de las figuras clásicas que 
con esfuerzo está tirando y tirando para sostener. Son los cables 
los que unen los dos lugares y le aportan unidad al proyecto, 
dentro y fuera. Aran el cielo con el mismo cariño con el que se ha 
arado previamente el terreno.
El uso de caballetes que se asientan en la pendiente del bosque, 
y mástiles que descienden a la cota 0 genera automáticamente 
una ausencia de límite propio de un contenedor. La estructura 
se desparrama, se lanza lo más lejos posible, diluyendo el cuerpo 
del edificio, convirtiendo el proyecto en entorno y el entorno en 
proyecto.

Independizar la estructura de la cubierta de los muros se 
convierte en una estrategia para lograr una mayor libertad y dar 
mayor protagonismo a ese lugar exterior, que se hace evidente al 
cimentar los mástiles.
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La ausencia de fachada

La posición, o no, de límite vertical entre el dentro y el fuera 
aparece como una consecuencia de los planos horizontales 
que desde un primer momento se muestran como la principal 
herramienta generadora de proyecto. Se pueden reconocer a lo 
largo del edificio diferentes piezas que se pueden ir construyendo 
con autonomía, y entre sus juntas, la posición de los cerramientos 
se presenta con cierta ambigüedad.

“En el edificio se van aislando distintos momentos, cada uno de 
ellos independientes.” 

El edificio recoge de forma extraordinaria esa voluntad que se 
expresa de forma muy notable precisamente en los accesos, con 
pilares torcidos que atraviesan los vidrios y que son dobles de 
los propios árboles del cerro, y en los pasillos interiores que se 
orientan más hacia la ciudad o hacia el pinar que hacia la pista.

120

121

122

123

120
121
122
123

Elaboración 
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Los mástiles como gigantes

El primer mástil representado en los planos del concurso ya 
planteaba el sistema que posteriormente desarrollaría para llevar 
a cabo la construcción del pabellón. Incluía unos elementos en 
el sistema estructural que realizaban la función de iluminación 
artificial en las pistas exteriores del pabellón deportivo. Se 
planteaban en la zona intermedia otros cables que disminuían la 
luz de pandeo debido a la esbeltez del mástil.
Para el Proyecto de Ejecución se define un mástil que presenta una 
mayor claridad en su concepción de diseño. Esto supone un nuevo 
sistema constructivo que presentaba un elemento para evitar el 
pandeo al ser introducido en carga. Por ello, los mástiles adoptan 
secciones triangulares según criterios de estabilidad, respecto 
al plano perpendicular al de tensado. Las fotografías muestran 
el sistema propuesto y los elementos roscados que permitían 
contrarrestar las cargas conforme se colocaba la cubierta.

Miralles trata la figura del mástil como si fuera una estructura 
clásica. Como el dios Atlante, un joven Titán condenado por Zeus 
a cargar sobre sus hombros los pilares que mantenían la Tierra 
(Gea) separada de los Cielos (Urano). O bien como una cariátide, 
figura femenina que sostenía el entablamento del Erecteion en la 
Acrópolis.

Los mástiles resumen el carácter público de la 
construcción. Ocupan el vacío exterior y definen 
afuera el lugar público de juego, equivalente a 
la pista reglamentaria. Me ayudaron a entender 
el papel que cariátides y atlantes tuvieron en la 
descripción de la arquitectura clásica (Miralles, 
1995,: pp. 36-39).

Los mástiles permitían en último término aplicar los mecanismos 
de elevación de la cubierta. 
El montaje de la cubierta de una forma progresiva implicó 
constantes alteraciones en la geometría del cable longitudinal. 
Supuso un control de la geometría que obligó a disponer 
elementos de tensado provisionales que permitieran asegurar 
la ejecución de la puesta en carga de los cables. Estos cables se 
atirantaron posteriormente desde los extremos al suelo mediante 
un abanico de tirantes para estabilizar la estructura.
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124 03.Fotografía del 
año 1993 durante 
la construcción del 
edificio.

125



126 Modelado y renderizado 
de la primera propuesta con 
Rhinoceros+ Vray.
2018 Elaboración propia.

_.· -

I 



A
C

T
O

 I
II

 

El
 p

ro
ye

ct
o 

y 
la

 c
ub

ie
rt

a 
so

ña
da

.  
 A

rq
ui

te
ct

ur
a 

de
 la

 im
ag

in
ac

ió
n

136 137

Para Walter Benjamin, los objetos del siglo XIX podían convertirse 
en materiales de construcción debido a que los objetos de consumo 
se desechaban constantemente porque surgían nuevas mercancías 
que convertían las anteriores en ruinas. Estas ruinas, sin embargo, 
tenían el poder de hacer visible la naturaleza petrificada que 
daba cuenta del paso del tiempo y el carácter ruinoso de la 
sociedad capitalista. Mostraban el efecto que el tiempo tiene en 
lo que alguna vez brilló y prometió la novedad. De esta manera 
Benjamin entiende las mercancías desechadas como piezas de 
puzzle con las que el alegorista moderno puede jugar e intentar 
armar nuevas construcciones. Es decir que el procedimiento 
alegórico puede caracterizarse como el momento destructivo sin 
el cual no es posible la posterior construcción dialéctica, objetiva 
y políticamente instructiva del montaje: Aquello a lo que afecta la 
intención alegórica es separado de los contextos de la vida: y con 
ello es, al tiempo, tan destruido como conservado. 19

Benjamin advirtió en el Ursprung des deutschen Trauerspiels  
Origen del drama barroco , alemán en 1928 que “El fragmento 
es el material más noble de la creación barroca”. Interpolar lo 
minúsculo para que “los pequeños particulares momentos” 
descubran “el acontecimiento histórico total”, como el medio para 
hallar los orígenes del presente.

En el Palacio de los Deportes de Huesca, es a través de los mástiles 
como se descubre el acontecimiento hisórico. Además nos ayudan 
a entender mejor la actitud que tuvo Enric Miralles tras la trágica  

Epílogo

19 Benjamin,El libro de los pasajes (Das 
passagen - Werk ([1929-1940)

127 Los mástiles en la actualidad.
Elaboración propia
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de la cubierta.

Tras la caída y la negación por parte de la constructora de levantar 
otra cubierta tensada los mástiles dejaban de tener un sentido 
estructural. Ante la situación parece lo más natural llevárselos de 
El Lugar... Sin embargo Enric Miralles decidió que los mástiles 
permanecieran como símbolo del paso del tiempo, de la ruina y 
al fin y al cabo de lo ocurrido. Son la huella que nos permite leer 
que el proyecto siguió adelante a pesar de todo.

Los mástiles constituyen el testimonio material de la ruina sobre 
la que se erige el pabellón.

Enric Miralles enunciaba lo siguiente:

“El recuerdo y la autoridad de las columnas de piedra 
reposando en el suelo frente a la Cripta de la Colonia 
Güell, que construyen la intuición de lo que sería el 
futuro de esta capilla, fue el recuerdo al que fui a parar 
para encontrar el sentido de la nueva construcción…
Los mástiles ocupan el vacío anterior. Son un pedazo 
de información.
A los arboles se les pide, con el paso del tiempo, que 
los tejan de nuevo con la construcción…”
(Miralles, 1995 b :pp. 36-39)

Actualmente estos restos arqueológicos derrotados descansan 
sobre sendos montículos de tierra, son la constatación de una 
ausencia. Son las piezas que guardan en su interior la historia 
completa del edificio.
Los mástiles hacen observaciones sobre el modo de hacer. No 
interpretan la ruina que se tiene en las manos. No son simétricos, 
como dijo el propio Enric, jamás los brazos hacen cosas iguales.

128 Los tiempos.
Elaboración propia
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129 Fotografía con drone. 
2018. Elaboración propia

130 Modelado y renderizado 
de la primera propuesta con 
Rhinoceros+ Vray.
2018 Elaboración propia.
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131 Fotografía con drone. 
2018. Elaboración propia

132 Modelado y renderizado 
de la primera propuesta con 
Rhinoceros+ Vray.
2018 Elaboración propia.
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133 Fotografía con drone. 
2018. Elaboración propia

134 Modelado y renderizado 
de la primera propuesta con 
Rhinoceros+ Vray.
2018 Elaboración propia.
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Conclusiones

Entender a Miralles ha supuesto una concepción de su obra 
completa como un solo proyecto. Como suma de accidentes, 
superposición de casos… Es entonces el movimiento que genera 
una secuencia de acontecimientos. 

Tiro con arco es un proyecto que se desarrolla en el interior del 
cementerio de Igualada. (Miralles, 1991: p.32)

Y Miralles, por cierto, había leído a Blanchot:
El artista continúa sin descanso y trata de hacer de la obra un 
camino hacia la inspiración, y no de la inspiración un camino 
hacia la obra (Blanchot, 1992: p 175).

De esta forma la obra de Enric Miralles puede entenderse como 
ese camino que va cosiendo todas sus edificaciones formando un 
gran proyecto.

Al darle la vuelta a un bolsillo (dentro-afuera) caen los 
objetos y los recompensamos… Este movimiento, ese modo de 
aparecer queda para otros proyectos (Miralles, 1995b, p.55)

Para el montaje de la exposición monográfica sobre su obra en 
Harvard en 1993, Enric Miralles dispuso una serie de proyectos 
que se mezclaban entre sí. De este modo, la yuxtaposición de 
dibujos del Círculo de Lectores, el Palacio de los Deportes o el 
Cementerio de Igualada terminó formando una planta montada 
a modo de mural de veintiún metros de largo.

Al finalizar el trabajo, se puede intuir que el proyecto de Huesca 
es una de las construcciones del arquitecto que mejor refleja su 
modo de hacer, que presenta una visión lo suficientemente amplia 
para aproximarse notablemente a los procesos proyectuales del 
arquitecto.

 Dejar constancia del proceso encontrará su expresión más 
sorprendente en Huesca (Miralles, 2005 : p.228)

Y es que en este proyecto el tiempo se visualiza.

El proyecto que actualmente vemos, es la superposición de todas 
sus realidades. Tras la investigación, se entiende este proyecto 
como proyecto verdaderamente completo cuando se superponen 
simultáneamente los diferentes movimientos, realidades y estados 
de reposo a los que ha estado sometido: Una superposición del 
proyecto del concurso, el primero construido,  la ruina y el estado 
actual. Incluyendo el movimiento de las grúas que sincronizadas 
retiraban la chatarra después de la catástrofe. El Palacio Municipal 
de Deportes no es la última versión construida. Es todas. Es 
la superposición de capas de información, de construcción, 
deconstrucción, grúas que mueven chatarra, planos que rebosan 
de una mesa en la Calle/ Carrer d’Avinyó 52 de Barcelona, la 
rotura de la viga cajón de la cubierta actual, el niño que trepa el 
mástil de la pista exterior…

 La construcción va ofreciendo distintos momentos y distintos 
proyectos. Sólo la geometría parece poner de acuerdo todo 
esto en la precisión de un trazado.(Miralles, 1995a: p.43)

En el año 1996, Enric Miralles y Benedetta Tagliabue presentaron 
un montaje que recogía las diferentes fases y proyectos contenidos 
en el proyecto del Palacio de los Deportes. Proponían pequeñas 
variantes de un trabajo para comunicar el mensaje de que la 
construcción no tiene un sentido de final, de categoría temporal, 
sino que un proyecto está hecho de instantes inconexos, que dicen 
cosas independientes que se sobreponen. La intervención que 
recibió el León de Oro constaba de una maqueta de la primera 
versión, un diorama circular que se observaba desde el interior, 
un tríptico al óleo con interiores a escala natural, el alfabeto 
fotográfico del antropólogo Domi Mora, diversas fotos de la 
ciudad de Huesca y un fotomontaje en el que se entremezclaban 
algunos proyectos de los arquitectos.

Este modo que escogieron para contar el proyecto del Pabellón 
ha servido de traza de una metodología para este trabajo. Para 
intentar entender la geometría del pabellón ha sido necesaria un 
análisis profundo del modo de ver del arquitecto.

El proyecto se compone de un sumatorio de piezas que se 
piensan de forma independiente. Analizar el edificio a partir del 
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levantamiento en modelo 3d me ha permitido seguir los pasos 
de la construcción y la composición del edificio por partes que 
mantienen una fuerte identidad individual. De forma que los 
cerramientos son una consecuencia de los intersticios entre 
estas unidades

El proyecto se mantiene fiel a sus principios a pesar de todas las 
dificultades. No se renuncia en ningún momento a la dicotomía 
de topografías suelo y techo, y ni siquiera a la unidad que daban 
los cables. Ya que la permanencia de los mástiles y la plantación 
de árboles van cosiendo los distintos lugares hasta conformar un 
todo.

Tras el acceso a documentos firmados por el arquitecto que se 
encuentran en el Archivo Municipal de Huesca, se constata el 
anhelo por parte del Arquitecto de la primera solución. Si no 
hubiera sido por la inamovible negativa de la constructora, Enric 
Miralles habría repetido la cubierta original, levantado un 
edificio totalmente diferente al que observamos hoy.
 

Para Enric Miralles la Arquitectura no debía pensarse nunca 
como una escenografía acabada, definitiva, inmóvil. sino que 
era el inicio de una transformación, unos primeros movimientos 
que producían una consecuencia espacial. Es innegable que el 
derrumbe de Huesca supuso una alteración del lugar. Produjo la 
construcción de un espacio que no había existido nunca a través de 
desplazamientos de los que Miralles rescató nuevas posibilidades 
para el proyecto. Tomando  de referencia sus palabras la caída de 
la cubierta supuso una Arquitectura.

Y por último, la actuación de Enric Miralles ante la caída de la 
cubierta nos demuestra que a una actitud adecuada le pueden  
seguir grandes soluciones y que el error, presente en nuestra vida 
y en la arquitectura, no tiene por qué ocultarse sino que puede ser 
parte del contenido  formal del proyecto. Él no se dejó superar 
por la catástrofe, a pesar de lamentarla lo que rápidamente estaba 
buscando era la nueva solución que estaba por llegar. Miralles nos 
dejó una lección de superación.

135 Fotografía inédita del Fin 
de la obra en 1994 cedida por 
Pedro Lafuente (centro de la 
fotografía) junto a Enric Miralles 
(izquierda).
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